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Grupo de circulación anticondensación

serie 282

Función

El grupo de circulación anticondensación conecta el generador de
combustible sólido al colector de distribución y, mediante un
sensor termostático integrado, controla la temperatura de retorno
al generador para evitar fenómenos de condensación. También
permite conectar el generador al acumulador de inercia o
directamente a la instalación de uso.

Tanto la versión con distancia entre centros de 90 mm como la de
125 mm se han realizados específicamente para la combinación
con el separador/colector de distribución serie 559 SEPCOLL.

Gama de productos

CALEFFI

Características técnicas

Materiales

Válvula anticondensación
Cuerpo: latón EN 1982 CB753S
Tapón: latón EN 12164 CW614N
Obturador: PSU
Resorte: acero inoxidable
Junta: EPDM
Junta de enlaces: fibra sin amianto
Sensor termostático en cera

Válvulas de corte
Cuerpo: latón EN 12165 CW617N
Junta: fibra sin amianto

Otros accesorios
Tubo: cobre
Válvula de retención: - cuerpo: latón EN 12164 CW614N

- obturador: PPAG40

Prestaciones

Fluido utilizable: agua o soluciones de glicol
Porcentaje máximo de glicol: 50%
Presión máxima de servicio: 10 bar
Campo de temperatura de servicio: 5÷100°C
Escala del termómetro: 0÷120°C

Conexiones:
- circuito de la instalación: 1” F (ISO 228-1) con enlace
- circuito generador: 1” F (ISO 228-1)
- distancia entre centros conexiones:

- cód. 28260., 28261., 28264., 28265.: 90 mm
- cód. 28262., 28263., 28266., 28267.: 125 mm

Válvula anticondensación
Temperaturas de calibración: 45°C, 55°C, 60°C y 70°C
Precisión: ± 2°C
Temperatura de cierre completo del baipás: T calibración + 10°C

Bomba
Bomba: modelo UPS 25-60 (ALPHA2 L 25-60 o UPS 25-80)
Material: - cuerpo: fundición GG 15/20
Alimentación eléctrica: 230 V-50 Hz
Humedad ambiente máxima: 95%
Temperatura ambiente máxima: 80°C
Grado de protección: IP 44
Distancia entre centros bomba: 130 mm
Conexiones bomba: 1 1/2” con tuerca

ACCREDITED

ISO 9001  No. 0003ISO 9001    FM 21654

Características técnicas del aislamiento

Material: PE-X reticulado de células cerradas
Espesor: 20 mm
Densidad: - parte interna 30 kg/m3

- parte externa 50 kg/m3

Conductividad térmica (DIN 52612): - a 0°C: 0,038 W/(m·K)
- a 40°C: 0,045 W/(m·K)

Coeficiente resistencia difusión del vapor (DIN 52615): > 1300
Campo de temperatura: 0÷100°C
Reacción al fuego (DIN 4102): clase B2

Código 28260. 28260.A2L 28261. 28261.A2L 28262. 28262.A2L 28263. 28263.A2L 28264. 28265. 28266. 28267.
Retorno al generador lado IZQ. x x x x x x
Retorno al generador lado DER. x x x x x x
Distancia entre centros 90 mm x x x x x x
Distancia entre centros 125 mm x x x x x x
Bomba UPS 25-60 x x x x
Bomba UPS 25-60 ALPHA2 L x x x x
Bomba UPS 25-80 x x x x
Medida DN 25 (1”) x x x x x x x x x x x x

Calibración 45°C 55°C 60°C 70°C
� 4 5 76

� Terminación del código



Componentes
característicos Esquema hidráulico

Dimensiones

Peso (kg)Código
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1) Válvula anticondensación
2) Bomba de tres velocidades
3) Válvulas de corte
4) Válvula de retención

5) Termómetro de ida
6) Termómetro de retorno
7) Aislamiento

H (m c.a.)

Velocidad
n

(rpm)
I
(A)

P
(W)

H (m c.a.)

H (m c.a.)

Presión estática disponible en las conexiones del grupo

Potencia absorbida

n
(rpm)Velocidad

I
(A)

P
(W)

Potencia absorbida

Nota:
La bomba ALPHA2 L puede trabajar según un control de presión
constante o proporcional que adapta las prestaciones a las
necesidades del sistema. Para más información, véase la hoja de
instrucciones de la bomba que se incluye en el envase.
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Tmix = Tset + 10°C CIERRE BAIPÁS
baipás cerrado
retorno instalación abierto

Ti > Tmix = Tset +10°C, Tmix=Tr

Ti > Tset INICIO CARGA INSTALACIÓN
baipás abierto
retorno instalación abierto

Ti > Tset, Tr < Tset, Tmix=Tset

2

3

Ti ≤ Tset TRANSITORIO ARRANQUE INSTALACIÓN
baipás abierto
retorno instalación cerrado

Ti ≤ Tset, Tmix=Ti
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Ti

4

Principio de funcionamiento

El sensor termostático , com-
pletamente sumergido en el fluido,
acciona un obturador que regula
los flujos en baipás y hacia la
instalación .
Cuando arranca el generador de
calor, el grupo de circulación envía
el agua de ida de vuelta al
generador para que éste alcance
cuanto antes la temperatura de
funcionamiento (fig. 1). Cuando la
temperatura de ida Ti supera el
valor Tset de calibración de la
válvula anticondensación, la boca
de agua fría del grupo
comienza a abrirse para obtener la
temperatura de agua mezclada
Tmix; en esta fase se empieza a
cargar la instalación (fig. 2).
Cuando la temperatura Tmix de
retorno al generador es aproxima-
damente 10°C superior al valor
de calibración de la válvula
anticondensación, se cierra la vía
de baipás y la temperatura del
agua que vuelve al generador es
igual a la temperatura de retorno
desde la instalación (fig. 3 y fig. 4).

Biomasa leñosa y formación de condensados
El combustible sólido leñoso contiene un porcentaje de humedad
que varía en función del tipo (tarugos, pellet, astillas, etc.) y del
tiempo de secado. El vapor de agua se libera durante la fase de
secado del combustible sólido dentro de la cámara de
combustión. Debido a la presencia de zonas frías en el generador
o en la chimenea, los humos pueden alcanzar una temperatura
próxima al punto de rocío y generar fenómenos de condensación.
El vapor de agua se condensa en las paredes del generador, junto
con el hollín y los hidrocarburos contenidos en los humos, y genera
depósitos e incrustaciones de alquitranes. Estas sustancias se
adhieren a las paredes del generador y recubren gran parte de las
superficies internas. Los alquitranes, además de ser peligrosos por
su alta inflamabilidad, son nocivos para la integridad del
intercambiador de humos y agua de la instalación.
El grupo de circulación anticondensación mantiene la temperatura
de las paredes del generador lo más alta posible para reducir
estos fenómenos y contribuir a mejorar la eficacia de la
combustión, a controlar las emisiones en el medio ambiente y a
prolongar la vida útil del generador.

Zona de formación
condensados

Depósitos e incrustaciones 
de alquitranes
Corrosión
Reducción de eficiencia 
intercambiador
Inflamabilidad

Aire primario
y secundario
Rendimiento 
de combustión

GRUPO
DE CIRCULACIÓN

ANTICONDENSACIÓN

Acumulación
cenizas y residuos

Control humos
y emisiones

MI

M

RI

Ti > Tset + 10°C INSTALACIÓN CARGADA
baipás cerrado
retorno instalación abierto

Ti > Tmix > Tset 10°C, Tmix=Tr

Ti = Temperatura de ida
Tset = Temperatura de calibración anticondensación

Tmix =Temperatura agua mezclada de retorno al generador
Tr = Temperatura de retorno de la instalación



Características constructivas

Construcción compacta
Todos los componentes funcionales están ensamblados en un kit y
listos para el montaje. Tanto la versión con distancia entre centros
de 90 mm como la de 125 mm se han realizados específicamente
para la aplicación en el separador/colector de distribución serie
559 SEPCOLL.

Válvula anticondensación
El dispositivo incorpora un sensor termostático que controla la
temperatura del agua que retorna al generador de combustible
sólido, para prevenir fenómenos de condensación. El sensor se
puede extraer del cuerpo de la válvula para facilitar el
mantenimiento o en caso de sustitución.

Válvula de retención
Evita la circulación inversa del fluido. La válvula de retención es útil
cuando el grupo de circulación se utiliza como único dispositivo
para la conexión directa a la instalación, o para la conexión a un
colector desprovisto de separador hidráulico.

Utilización

El grupo de circulación anticondensación se utiliza para conectar
los generadores de combustible sólido a la instalación de uso, de
acuerdo con las siguientes lógicas de instalación:

- Conexión al lado primario del separador/colector serie 559
SEPCOLL.
El generador de combustible sólido se utiliza como fuente única
de energía (lado primario) y se conecta línea arriba de la zona
de separación hidráulica del SEPCOLL serie 559 (fig. 1).

- Conexión con acumulación inercial.
El grupo desarrolla la función de conexión y circulación hidráulica
entre el generador de combustible sólido y la acumulación
inercial, tanto en modo directo como con intercambiador de
serpentín sumergido en la acumulación (fig. 2).

- Conexión a colector con acumulación en paralelo.
El grupo conecta el generador con el colector para el envío
directo a los circuitos secundarios o bien en paralelo a la
acumulación inercial (fig. 3).

Montaje

El grupo de circulación anticondensación se puede instalar a
ambos lados del generador, respetando los sentidos de flujo
indicados en el cuerpo. Se recomienda realizar la instalación con
los tubos en vertical (con el eje del sensor termostático horizontal).
Para realizar la instalación con los tubos en horizontal (con el eje
del sensor termostático en vertical) es necesario colocar la bomba
con la caja de conexión arriba.
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- Conexión directa a la instalación.
El grupo se puede conectar directamente a la instalación,
utilizando la bomba como circulador de la instalación (fig. 4).

- Conexión al lado secundario del separador/colector serie 559 SEPCOLL.
Cuando el generador de combustible sólido se combina con otro generador, ya presente en la instalación, es posible utilizar una de las salidas
del lado secundario del SEPCOLL como entrada del generador de combustible sólido. La ida del generador de combustible sólido se conecta
al colector que recibe la ida del generador del lado primario. La función de la zona de separación hidráulica con pérdidas de carga reducidas
no cambia en esta lógica de conexión. Las válvulas mezcladoras de los circuitos secundarios se encargan de gestionar las temperaturas de
los distintos circuitos (fig. 5).
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la normativa vigente
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Mantenimiento y modificación de la calibración
El sensor de regulación se puede quitar fácilmente en caso de
mantenimiento o de cambio de calibración, como se indica a
continuación:

- Cerrar el paso de fluido en el tubo para aislar el grupo de
circulación anticondensación respecto a la instalación.

- En caso de instalación del grupo con tubos en vertical (con eje
del sensor termostático horizontal), desmontar la válvula
anticondensación del grupo.

- Desenroscar el tapón de la válvula anticondensación.
- Extraer el conjunto formado por resorte, obturador y sensor
termostático, observando atentamente la posición de cada
componente.

- Hacer el mantenimiento o la sustitución del sensor, montando el
recambio en la misma posición.

- Montar el conjunto de resorte, obturador y sensor termostático
dentro del cuerpo de la válvula.

- Enroscar el tapón en el cuerpo de la
válvula.

- En caso de instalación del grupo con
tubos en vertical (con eje del sensor
termostático horizontal), montar la
válvula anticondensación del grupo.

- Si el termostato se sustituye por otro con
distinta calibración, aplicar al tapón la
etiqueta con el nuevo valor, incluida en
el embalaje junto con el recambio.

GENERADOR
DE

COMBUSTIBLE
SÓLIDO

M M

Esquema de aplicación

Generador de combustible sólido, instalación con acumulador de inercia

Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente

T

Purgador de aire

Desfangador

Bomba

Válvula de corte

Vaso de expansión

Válvula de retención 

Válvula mezcladora motorizada

Reductor de presión

Regulador

Grupo de llenado

Desconector

Válvula de seguridad

Desfangador para tubos verticales

Purgador para tubos verticales

Separador hidráulico

Filtro en Y

Mezclador termostático



Generador de combustible sólido, envío directo a la instalación.

DISPOSITIVO
DOMÉSTICO

Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente

Generador de combustible sólido, conexión a colector desde central y acumulador de inercia en paralelo
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Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente



ESPECIFICACIONES

Serie 282
Grupo de circulación anticondensación. Configuración con retorno al generador en lado derecho (o izquierdo). Conexiones
al circuito generado 1” F (ISO 228-1), conexiones al circuito de la instalación 1” F (ISO 228-1) con enlace. Distancia entre
centros de 90 mm y 125 mm aplicable a serie 559 SEPCOLL. Fluidos utilizables: agua o soluciones de glicol; porcentaje
máximo de glicol 50%. Presión máxima de servicio 10 bar. Campo de temperatura de funcionamiento 5÷100°C. Escala de
los termómetros 0÷120°C. Incluye: válvula anticondensación con cuerpo en latón, tapón en latón, obturador en PSU, resorte
en acero inoxidable, junta en EPDM, junta en enlaces en fibra sin amianto, sensor termostático en cera, temperaturas de
calibración 45°C, 55°C, 60°C y 70°C, precisión de calibración ±2°C, temperatura de cierre completo del baipás T calibración
+10°C; Válvulas de corte con cuerpo en latón, junta en fibra sin amianto; Tubo de conexión en cobre; Retención en PPAG40;
Bomba de tres velocidades modelo UPS 25-60 (UPS 25-60 ALPHA2 L y UPS 25-80), cuerpo en fundición, alimentación
eléctrica 230 V - 50 Hz, humedad ambiente máxima 95%, temperatura ambiente máxima 80°C, grado de protección IP 44,
distancia entre centros de la bomba 130 mm, conexiones de la bomba 1 1/2” con tuerca. Con aislamiento.

Generador de combustible sólido, caldera de gas de integración, producción ACS con instalación solar
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Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente
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